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1. INTRODUCCIÓN

Las muestras analizadas se han tomado para la realización del estudio previo  del
conjunto  pictórico.  Para  la  realización  de  este  estudio  se  ha  analizado  siete
micromuestras de pintura. La mayoría de ellas se han empleado para la preparación
de la sección estratigráfica. Con este objeto, los pequeños fragmentos de pintura se
han embutido  en una resina  de metacrilato  y  se  ha  pulido  perpendicularmente
hasta  obtener  la  sección  transversal  (estratigrafía).  En  estas  secciones  se  han
analizado las diferentes capas pictóricas. 

La muestra ARG-5 se ha estudiado mediante microscopía electrónica de barrido-
microanálisis  por  energía  dispersiva  de  Rayos  X  directamente,  sin  preparación
previa con excepción del metalizado. 

La  muestra  ARG-6  se  ha  empleado  para  el  estudio  de  materiales  orgánicos  y
aglutinantes mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)
y  cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS).

2. MATERIAL Y MÉTODO

2. 1. Localización y descripción de las muestras

ARG-1 Azul, fondo de la imagen de Ptono (P-9). 
ARG-2 Blanco. Leyenda Dedicatoria.
ARG-3 Azul grisáceo. Ptono (P-9). 
ARG-4 Azul, cielo. Faetón.
ARG-5 Blanco.  Triángulo  decorativo.  P-20.  Muestra extraída previa limpieza con
tolueno-isopropanol. 
ARG-6 Estuco gris. Ptono (P-9).
ARG-7. Oscuro, nube superpuesta. Temis.

2.2. Métodos de análisis

- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico.

- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la estratigrafía, con el fin
de determinar la secuencia de estratos así como el espesor de los mismos.

-  Estudio  al  microscopio  electrónico  de barrido  (SEM)  y  microanálisis  elemental
mediante  energía  dispersiva  de  Rayos  X  (EDX)  de  las  estratigrafías,  para  la
determinación de la composición elemental de los pigmentos y cargas.

- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por transmisión y
FTIR-ATR) y  Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) para la
determinación de compuestos orgánicos.  Los análisis  por FTIR y GC-MS se han
realizado en los laboratorios de Arte-Lab.

3. RESULTADOS
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Figura 1. Estratigrafía de la muestra.
Muestra: ARG-1

Aumentos: 200X

Descripción: Azul, fondo.

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba):

1) Capa de color azul compuesta por gruesos granos de azurita, blanco de plomo,

calcita y trazas de tierra roja. Se han identificado también algunos granos aislados

de sulfato cálcico.  El espesor del estrato oscila entre 75 y 125 µm.

2) Capa de color azul claro compuesta por blanco de plomo, azurita, calcita y trazas

de tierra roja. Su espesor oscila entre 25 y 60 µm.

3) Capa de color azul compuesta por blanco de plomo, blanco de titanio, trazas de

blanco de cinc, azurita, negro de hueso y trazas de tierras. Su espesor oscila entre

5 y 20 µm.
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Figura 2.  Imagen al  microscopio electrónico de barrido de la sección
transversal de la micromuestra. 
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Figura 3. Detalle de la capa 1, observada al microscopio electrónico de
barrido, en el que se aprecia el grosor de los granos de azurita.

Figura 4. Estratigrafía de la muestra.
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Muestra: ARG-2

Aumentos: 200X

Descripción: Blanco. Leyenda Dedicatoria.

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba):

1) Capa de color blanquecino compuesta por blanco de plomo, calcita y trazas de

negro de carbón animal. Tiene un espesor superior a 100 µm.

2) Capa de color blanco compuesta por blanco de titanio, blanco de plomo y trazas

de tierra roja y de ultramar. Su espesor oscila entre 15 y 25 µm.

Figura 5.  Imagen obtenida al microscopio óptico de la estratigrafía. Observación
con luz UV. En la capa 2 se puede apreciar la fluorescencia característica del blanco
de titanio.
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Figura 6. Estratigrafía de la muestra.

Muestra: ARG-3

Aumentos: 200X

Descripción: Azul grisáceo. Ptono (P-9).

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba):

1) Capa de color azul compuesta por azurita, blanco de plomo y calcita. Su espesor

oscila entre 20 y 50 µm.

2) Capa de color azul compuesta por blanco de zinc, azul ultramar y trazas de

tierras y de un pigmento de cromo, probablemente verde de cromo (viridian). Su

espesor oscila entre 10 y 20 µm.
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Figura 7.  Imagen obtenida al microscopio óptico de la estratigrafía. Observación
con luz UV. En la capa 2 se puede apreciar la fluorescencia característica del blanco
de zinc. 
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Figura 8. Estratigrafía de la muestra.

Muestra: ARG-4

Aumentos: 200X

Descripción: Azul grisáceo. Ptono (P-9).

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba):

1) Capa de color azul compuesta por azurita, blanco de plomo, calcita y trazas de

tierras y de esmalte. Tiene un espesor superior a 75 µm.

2) Capa de color azul compuesta por blanco de titanio, azul ultramar y trazas de

ocre, de blanco de plomo, de negro de carbón animal y de un pigmento de cromo,

probablemente verde de cromo (Viridian). Su espesor oscila entre 5 y 15 µm.
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Figura  9.   Cromatograma  obtenido  del  análisis  de  los  materiales  orgánicos
presentes

Muestra: ARG-5

Resultado: El  material  extraído  de  la  muestra  es  un polímero de  tipo  vinílico,

comparable  con el  poliacetato  de vinilo.  Además,  se ha identificado parafina de

forma abundante.
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Figura 10. Espectro EDS del estuco gris

Muestra: ARG-6

Resultado: Estuco de sulfato cálcico (yeso) con trazas de aluminosilicatos.
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Figura 11. Estratigrafía de la muestra.

Muestra: ARG-7

Aumentos: 200X

Descripción: Azul oscuro, nube. Temis.

ESTRATIGRAFÍA (de abajo hacia arriba):

1) Capa de color azul compuesta por azurita, blanco de plomo, calcita y trazas de

tierra roja. Tiene un espesor superior a 75 µm.

2) Capa de color azul oscuro compuesta por blanco de titanio, blanco de plomo,

negro de carbón animal y  azul de ultramar. Su espesor oscila entre 5 y 15 µm.

4. CONCLUSIONES

No  se  ha  encontrado  preparación  o  imprimación  en  ninguna  de  las  muestras

extraídas. 

En la mayoría de las estratigrafías  azules estudiadas se observan dos capas de

color azul. La inferior, original, está constituida por azurita, blanco de plomo, calcita

y trazas de tierras. La segunda capa, la más  superficial, está compuesta por blanco

de plomo, blanco de titanio, azul de ultramar, negro de hueso y trazas de tierras.

La presencia en la misma de blanco de titanio, pigmento industrial que comenzó a

utilizarse en el siglo XX (1920), sirve para ubicar cronológicamente esta capa. 



Informe analítico                                      Conjunto pictórico Casa de Arguijo (Palacio de Monsalves). Sevilla

En  la  muestra  ARG-3  está  segunda  capa  está  constituida  por  blanco  de  zinc,

ultramar y trazas de tierras y de verde de cromo (viridian).

Los pigmentos identificados han sido los siguientes:

Blancos: blanco de plomo, blanco de titanio, blanco de zinc, calcita
Rojos: tierra roja
Amarillos: ocre
Azules: azurita, esmalte, azul de ultramar
Verdes: verde de cromo
Negros: negro de hueso  
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